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RESUMEN 

 

El proyecto integrador que aquí se presenta, se basa en el desarrollo de una aplicación 

web para el procesamiento de imágenes utilizando varias API’s relacionadas con Deep 

Learning, DeepAI y API OpenCV. El principal elemento de este proyecto para su 

ejecución es el uso de estas API’s pero también se ha hecho hincapié en el aprendizaje de 

las nuevas técnicas de procesamiento de imágenes basadas en Deep Learning ya que hoy 

en día toman mayor posicionamiento dentro de la tecnología. Esta aplicación, permite al 

usuario dar toques novedosos y artísticos a sus fotos, como por ejemplo, recolorización 

de la imagen,  y también extrae información de las fotografías, como el sexo, edad, y 

apariencia cultural de la persona que aparece en la imagen. Para poder desarrollar esta 

aplicación, se utilizó el entorno Node.js basado en el lenguaje de programación 

JavaScript, en el entorno de desarrollo integrado Visual Studio Code, y el framework 

Vue.js. 

 

PALABRAS CLAVE: PROCESAMIENTO DE IMÁGENES/ DEEP LEARNING/ 

NODE.JS/ DEEPAI/ API VISION 
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TITLE: Development of an application to process images based on the deep learning 

technique. 
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ABSTRACT 

 

The integrating project presented herein is addressed to the application of a web to process 

images by using various API’s related to Deep Learning, DeepAI and API OpenCV. The 

main element for the execution of the current project is use of such API’s but stress has 

also been placed on the learning of new techniques to process images, based on Deep 

Learning, which are getting a major positioning in the technologic field. Such application 

allows the user to provide innovating and artistic glances to the photos, such as, recoloring 

images and also extracting information from pictures, such as sex, age, and cultural aspect 

of people appearing in the image. In order to develop such application, Node.js  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este proyecto, se manejan fundamentalmente tres términos, Inteligencia Artificial, 

Machine Learning o aprendizaje automático, y Deep Learning o aprendizaje profundo. 

Teniendo como cabeza principal el concepto de Inteligencia Artificial, que aunque 

aparentemente pensemos que es una técnica nueva, en realidad lleva presente más de 70 

años, dando inicio notorio en 1950 cuando el matemático, Alan Turing propuso la 

pregunta “¿puede pensar una máquina?”. La inteligencia artificial, principalmente se 

encarga de intentar simular la mente del ser humano, y su forma de razonar. En este punto, 

es donde entra el machine learning, que es una forma en la que la máquina aprende, 

después de haberle entrenado o “enseñado” con ejemplos, la máquina sería capaz de  

llegar a sus propias conclusiones. Y esto nos lleva a deep learning, que básicamente es 

una forma de aprendizaje de máquina, que posee como principal elemento a las redes 

neuronales artificiales con varias capas, de tal forma que cada capa detecta diferentes 

características, en este caso, de una imagen, para que posteriormente, con esta 

información la máquina sea capaz de llegar a conclusiones por ella misma, la ventaja de 

esta técnica es que puede procesar una gran cantidad de datos, ya sean imágenes, audio, 

video, etc. 

 

Todos estos términos fueron estudiados a medida que se desarrollaba este proyecto, para 

tener claro cuál es la forma en la que, en este caso las API’s utilizadas, funcionan. Se 

realizó una investigación de los conceptos, de la matemática básica que se utiliza en estos 

métodos, y de la arquitectura de estas técnicas. 

 

El propósito de este proyecto integrador, a más de presentar al usuario una aplicación web 

entretenida y novedosa, también ha sido el explorar y estudiar las técnicas de machine 

learning en las que se basa la aplicación desarrollada. 

 



2 
 

La aplicación está alojada en un servidor Ubuntu 16.04 la cual es una distribución de 

LINUX, lo que nos ayuda para la visualización de esta aplicación web, dándonos la IP, 

138.68.5.200, con la que podemos hacer uso de la misma, la que nos desplegará la pestaña 

Mimi Photo Editor.  

 

Esta aplicación web cuenta con varias opciones de procesamiento para la imagen, en su 

mayoría API’s de DeepAI, y haciendo uso de una sola API de Google Cloud, dependiendo 

el procesamiento que le queramos dar a la fotografía, dependerá la respuesta, ya se una 

imagen de vuelta, o información de la foto que se despliega en una columna llamada 

LOGS. También se pensó en la interacción con las redes sociales, por lo que nos presenta 

la opción de compartir las fotos resultantes en Facebook o Twitter.  
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CAPÍTULO I 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Hoy en día, podemos decir, que las máquinas están empezando a “pensar”, 

consiguiendo que éstas posean arquitecturas que cada vez guardan más similitud con 

el cerebro humano. En concreto, los algoritmos basados en redes neuronales 

artificiales (un tipo de algoritmo dentro de la Inteligencia Artificial), han sorprendido 

en los últimos años por su potencial en varias áreas de aplicación, como por ejemplo 

en procesado de texto, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de video, 

reconocimiento de voz, etc. En concreto, el Deep Learning, hace referencia a una 

familia de arquitecturas que hacen uso de Redes Neuronales Artificiales cuya 

estructura está formada por varias capas de neuronas interconectadas y que han 

demostrado ser muy potentes en casi todas las áreas donde se aplicaban las redes 

neuronales artificiales clásicas. 

 

Dentro de nuestra carrera, el desarrollo de algoritmos basados en técnicas de 

inteligencia artificial, y en concreto en técnicas que utilizan redes neuronales 

artificiales profundas es un campo que no ha sido lo suficientemente explotado y en 

el que se puede empezar a trabajar y a desarrollar nuevas aplicaciones interesantes, 

tanto a nivel nacional, como internacional. Teniendo en cuenta los buenos resultados 

que estas tecnologías están aportando, se ha decidido realizar este proyecto integrador, 

el cual aplicará los métodos de Deep Learning en el área del procesamiento de 

imágenes, y permitirá ofrecer una herramienta innovadora a los usuarios de este tipo 

de aplicaciones. 
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1.1.2 Formulación del problema 

 

A nivel internacional, existen varias aplicaciones o programas que realizan 

procesamiento de imágenes haciendo uso de técnicas Deep Learning pero, desde 

nuestro conocimiento, no existe ninguna aplicación desarrollada en el ámbito nacional 

con estas características. Además, herramientas existentes para filtrar imágenes 

haciendo uso de este tipo de técnicas todavía no son lo suficientemente potentes para 

obtener resultados artísticos adecuados en un tiempo razonable, lo cual prolonga el 

tiempo de trabajo, en este caso de los diseñadores al momento de querer obtener un 

resultado como éste. 

 

1.1.3 Justificación 

 

La aplicación de técnicas de aprendizaje automático al procesamiento y filtrado de 

imágenes representa una nueva área de desarrollo que abre un nuevo campo de 

estudio, tanto para docentes como para alumnos. Se debe tener en cuenta que el 

desarrollo de un proyecto como el que aquí se presenta supondrá un aporte a las 

personas que necesiten realizar procesos artísticos automatizados, como diseñadores, 

artistas o personas en general que deseen dar un toque de “obra de arte” a sus 

imágenes. 

 

Desde que comenzó el auge del Deep Learning (aproximadamente a partir de 2010), 

éste ha dado mucho de qué hablar, y  representa un nuevo campo en donde se pueden 

utilizar las técnicas de aprendizaje automático para realizar procesamientos de 

imágenes mucho más potentes que los que se realizan habitualmente con un 

procesamiento lineal, es decir, aplicando máscaras de convolución, o simplemente 

manipulado a través de modelos estáticos los valores RGB de los pixeles.  

 

Este proyecto es realizado por la evidente falta de aplicaciones de este tipo, 

principalmente en Ecuador, en donde aún no se han llevado a cabo desarrollos y 

aplicaciones en este ámbito. Gracias a un proyecto como el que aquí se presenta, se 
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aplicará técnicas de Deep Learning al procesamiento de imágenes dentro del contexto 

ecuatoriano, el cual ha destacado desde tiempos remotos por su potencial en la 

creación de representaciones artísticas en formato visual. 

 

1.1.4 Objetivos 

 

a) Objetivo General 

Desarrollar una aplicación de procesamiento de imágenes utilizando técnicas 

propias de Deep Learning, la cual se integre en la medida de lo posible en las 

herramientas habituales de diseño.  

 

b) Objetivos Específicos: 

 Analizar y sintetizar el funcionamiento de las redes neuronales 

profundas y en concreto de las redes neuronales convolucionales. 

 Analizar y sintetizar el funcionamiento de los diferentes filtros de 

procesamiento de imágenes que se han desarrollado utilizando redes 

neuronales profundas. 

 Implementar una librería software de procesamiento de imágenes que 

haga uso de técnicas de Deep Learning.  

 Integrar la librería desarrollada en una aplicación que permita un uso 

sencillo de la misma por parte de cualquier usuario. 

 

1.1.5 Alcance 

 

Esta aplicación web se podrá ejecutar sin problema alguno en los siguientes 

navegadores, teniendo en cuenta que se ha decidido usar Vue.js para controlar el 

estado de la aplicación de forma dinámica por lo tanto nos basamos en su 

compatibilidad. 
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Android 

 

Firefox Chrome 

         

IE IPhone 

   

Edge 

 

Safari 

6.0  56  7 62  7 9  7 10 10.12 15  10 8 10.10 

   10  8    

   11  8.1    

Tabla 1 Compatibilidad (Vue.js Official, s.f.) 

 

1.1.6 Limitaciones 

Podemos decir que este proyecto es netamente web, debido a la magnitud del proyecto 

y complejidad no se ha contemplado hacer un diseño que sea responsive.  

 

1.2 ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

 

Teniendo en cuenta la aplicación que le hemos dado a la técnica de Deep Learning en 

este proyecto, se presenta a continuación trabajos existentes en las cuales se utiliza 

dichas técnicas para el procesamiento de imágenes. 

 

 Deep Dream1 

Algoritmo de visión computacional, lanzado en julio de 2015 por Google, 

desarrollado para la competición internacional de reconocimiento de patrones en 

imágenes “ImageNet Large-Scale Visual Recognition Challenge” (ILSVRC) 

(Imagenet, s.f.). Este software fue diseñado para detectar caras y patrones en 

imágenes automáticamente utilizando una red neuronal profunda de convolución. 

Sin embargo, una vez entrenada, la red neuronal profunda puede ser utilizada “al 

revés” y de tal forma que sea capaz de modificar la imagen de entrada en lugar de 

los pesos dentro de la red (como se hace en el aprendizaje automático habitual). 

                                                           
1 TECNOXPLORA, marzo 27, 2017. http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/internet/deep-
dream-experimento-mas-flipante-terrorifico-google_2015071057f796570cf2a2e945b3dee7.html 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/ImageNet#ImageNet_Challenge
http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/internet/deep-dream-experimento-mas-flipante-terrorifico-google_2015071057f796570cf2a2e945b3dee7.html
http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/internet/deep-dream-experimento-mas-flipante-terrorifico-google_2015071057f796570cf2a2e945b3dee7.html
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Gracias a esta nueva forma de utilizar las redes neuronales profundas se 

popularizó el término “dreaming” para referirse a la generación de imágenes 

utilizando este tipo de metodologías. 

 

 Deep Dreamer2 

La aplicación Deep Dreamer hace uso de técnicas de Deep Learning para realizar 

procesamiento de imágenes y está dirigido a su uso en dispositivos Mac, 

permitiendo el procesamiento de fotografías, GIFs y videos. Esta aplicación ha 

sido desarrollada por  Realmac. 

 

 Dreamscope3 

Posteriormente a la liberación de código de Deep Dream, Dreamscope hizo su 

aparición basándose en el mismo, siendo un portal web, en el que se puede cargar 

una foto y elegir el filtro que deseemos aplicar. No presenta ningún límite en 

cuanto al tamaño o resolución para las imágenes, dando como resultado obras de 

arte generadas a partir de nuestras fotografías. 

 

 Prisma4 

Es una aplicación móvil de edición de fotos, creada en Moscú, Rusia. Prisma 

utiliza la inteligencia artificial y redes neuronales para editar las fotos. El 

procesamiento de imagen que se realiza, no se lleva a cabo en el lado del cliente, 

sino que la imagen es enviada a los servidores de Prisma, en Moscú, 

posteriormente, el resultado es enviado desde el servidor al teléfono. Prisma 

utiliza tres redes neuronales, y cada una, realiza una tarea distinta, desde el análisis 

                                                           
2 Deep Dreamer, marzo 27, 2017. https://71squared.com/deepdreamer 
3 Dreamscocpe, marzo 27, 2017. https://dreamscopeapp.com/ 
 
4 Google Play, marzo 27, 2017. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neuralprisma&hl=es_419 
 

https://71squared.com/deepdreamer
https://dreamscopeapp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neuralprisma&hl=es_419
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de la imagen a la extracción de un estilo artístico para ser aplicado a la imagen, 

según Alexey Moiseenkov, cofundador de Prisma. (Russon, 2016) 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

La inteligencia artificial, es una rama de la ciencia que se encarga de que las máquinas 

desarrollen habilidades inteligentes. Se puede decir que su origen se remonta a los 

años 50, cuando se produce un avance en el estudio y comprensión del cerebro 

humano. Este término, es utilizado cuando una máquina intenta realizar de manera 

similar o idénticas actividades que normalmente han sido llevadas a cabo 

exclusivamente por la mente de los seres humanos. 

Podemos nombrar dos tipos o aproximaciones de inteligencia artificial, la clásica y la 

moderna.  

 

IA Clásica: para resolver un problema, esta aproximación utiliza procesos lógicos que 

normalmente trabajan de manera centralizada y ha tenido éxito en varios escenarios, 

como por ejemplo, demostradores automáticos de teoremas, desarrollo de sistemas 

expertos, técnicas de navegación, etc. Pero tiene como desventaja que en el momento 

que se necesita resolver problemas de mayor magnitud, estos no pueden ser resueltos 

de manera eficiente, ya que requieren demasiado espacio y/o tiempo para su 

resolución. (Sancho Caparrini, 2018) 

 

IA Moderna: esta aproximación trabaja a partir de procedimientos simples que, al ser 

combinados, dan lugar a sistemas de mayor complejidad. Por ejemplo, esta 

aproximación puede ser utilizada para resolver problemas complejos de manera más 

eficiente haciendo uso de la aleatoriedad, como resultado tenemos un sistema de toma 

de decisiones estocástico, es decir, donde los estados finales no están completamente 
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determinados por los previos. A pesar de su aparente simplicidad, este tipo de sistemas 

ha demostrado ser muy útil en numerosos contextos. (Sancho Caparrini, 2018) 

 

2.1.1 Inteligencia Computacional 

 

Una rama importante de la IA es la Inteligencia Computacional (IC), la cual se 

encarga del estudio de mecanismos que permiten que un sistema complejo se 

comporte de manera inteligente haciendo uso de elementos de aprendizaje, 

adaptación, evolución y lógica difusa. (Sancho Caparrini, 2018) 

Dentro de la IC, podemos encontrar otras sub-áreas o técnicas como; Redes 

Neuronales, Computación Evolutiva, Inteligencia de Enjambre, Inteligencia Difusa, 

etc. 

 

Redes Neuronales: esta técnica es inspirada a partir del funcionamiento de las 

neuronas del cerebro. Ésta es utilizada, por ejemplo, para la aproximación de 

funciones y reconocimiento de patrones.  

 

Computación Evolutiva: esta técnica es inspirada por elementos de la evolución 

biológica, utilizando los principios enunciados por Charles Darwin para resolver 

problemas. Algunos de los algoritmos existentes dentro de esta rama son: Algoritmos 

Genéticos, Estrategias Evolutivas y, Programación Genética y Evolutiva. 

Diferencial. Dichos algoritmos son utilizados normalmente para resolver tareas 

relacionadas con búsqueda y optimización. 

 

Inteligencia de Enjambre: ésta es inspirada por la naturaleza, considerada la 

inteligencia colectiva como la agrupación e interacción de inteligencias menores. Se 

aplica en búsqueda y optimización, utilizando dos subdominios principales: (1) 

Optimización por colonia de hormigas, la cual se encarga de investigar algoritmos 

basándose en la conducta de las hormigas al buscar comida. (2) Optimización por 
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sistemas de partículas, realiza la misma labor, pero basándose en el  comportamiento 

de grupos de pájaros, peces o partículas de gases. 

 

Inteligencia Difusa: basada en la lógica difusa. Es aplicable a sistemas expertos y 

control de sistemas.  

 

2.1.2 Metaheurísticas 

 

Otro tipo de técnicas utilizadas dentro de la IA y que parten desde la heurística, son 

las metaheurísticas. Estas engloban algoritmos para hallar soluciones a un problema 

sin asegurar que se encontrará la solución óptima, supliendo precisión por eficiencia. 

La metaheurística se aplica normalmente a problemas para los cuales no han sido 

desarrollados algoritmos específicos y normalmente son capaces de resolver un gran 

número de problemas si éstos se codifican de la manera adecuada. (García Sánchez, 

s.f.) 

 

Cada método o técnica en la inteligencia artificial, deberá ser usada en función del 

problema y el contexto en el que vayamos a trabajar, teniendo en cuenta factibilidad 

y eficiencia. 

 

2.2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

 

Es una rama de la Inteligencia Artificial que se encarga de desarrollar modelos y 

técnicas para lograr que los computadores aprendan. Esta rama utiliza algoritmos que 

generalizan comportamientos a partir de ejemplos dados, extrayendo patrones 

comunes y basándose en las características compartidas por elementos similares. 

 

En el aprendizaje automático, el objetivo es conseguir un modelo que aproxime a una 

función. Como veremos a continuación, en el caso del Aprendizaje Supervisado, 
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dicha función debe relacionar correctamente un conjunto de entradas con sus 

correspondientes salidas. En el caso del aprendizaje no supervisado, dicha función 

debe asignar a un conjunto de entradas unos valores de salida que cumplan con 

determinadas características de agrupamiento, habitualmente. (Sancho Caparrini, 

Fernando Sancho Caparrini, 2017) 

 

2.2.1 Aprendizaje supervisado y no supervisado 

 

Aprendizaje supervisado: para poder realizar este aprendizaje necesitamos de un 

conjunto de ejemplos, de los cuales tengamos clara la salida (o resultado) asociado a 

cada uno de ellos, con el objetivo de generalizar o determinar una regla que nos ayude 

a devolver resultados cuando ingresemos otros objetos nuevos y cuyas salidas sean 

desconocidas. 

 

El aprendizaje supervisado, consta de dos pasos importantes: 

 

 Entrenamiento: para este paso, necesitamos dos elementos, un conjunto de 

entrenamiento, y un algoritmo, la combinación de ambos dará como resultado 

una “hipótesis” la cual, nos permitirá obtener respuestas de los objetos nuevos. 

 Pruebas: aquí ya hacemos uso de la hipótesis que generamos anteriormente, 

poniéndola a prueba con objetos nuevos, y observando el grado de acierto de 

la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento Algoritmo Hipótesis 

Nuevos objetos 

Respuestas 

Figura 1 Aprendizaje supervisado 
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Aprendizaje no supervisado: se parte de un conjunto de entradas sin clasificación 

preestablecida y se busca que el mismo sistema sea el que se encargue de identificar 

patrones y de esta manera clasificarlas. 

 

Por lo tanto, la principal diferencia entre estos dos aprendizajes, es que el aprendizaje 

supervisado, cuenta con un conocimiento previo, un conjunto de entrenamiento con 

una clasificación previa, mientras que en el aprendizaje no supervisado, el conjunto 

de entrada no está previamente clasificado, y es el propio algoritmo el que construye 

una clasificación que encaje con los diferentes patrones subyacentes detectados en los 

datos. 

 

2.2.2 Aprendizaje de clasificación y de regresión 

 

Aprendizaje de clasificación: existen dos tipos, binaria y multiclase, realiza la 

clasificación sobre clases predeterminadas, si existen dos clases, se la llama 

clasificación binaria, si existen más de dos clases, se llama multiclase. 

 

Aprendizaje de regresión: es la forma en la que se intenta predecir un valor real, es 

decir, algún número, basándose en datos o información almacenada anteriormente. 

Mientras que el aprendizaje de clasificación, distingue entre dos o más clases, el 

aprendizaje de regresión predice valores reales a partir de información pasada. 

 

2.2.3 Modelos de aprendizaje automático 

 

2.2.3.1 K vecinos 

 

Este, es un método de clasificación supervisado. La idea de este modelo, es que, se 

tiene un conjunto de entrenamiento, el cual consta de más de una clase; y un nuevo 
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elemento, al que se lo quiere incluir en una de estas, se lo asignará a la clase que tenga 

mayor cantidad de vecinos más cercanos. El parámetro K determina el número de 

vecinos a tener en cuenta. (Rodríguez, s.f.) 

 

 

Figura 2 K-vecinos 

 

En este ejemplo podemos apreciar que en el caso de que k=4, el nuevo elemento, 

pertenece a la Clase 2, pero en el caso que k=7, el elemento pertenece a la Clase 1. 

 

𝐷𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  

𝐷 = {𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, … , 𝑑𝑖} 𝑦 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠  

𝐶 = {𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, … , 𝐶𝑗}, 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑓: 𝐷 → 𝐶,  

𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒, 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐶𝑗 . 

 

2.2.3.2 K-means 

Es un método utilizado en minería de datos, está dentro de la clasificación no 

supervisada. Se trata de clasificar los elementos de un conjunto dependiendo de la 

cercanía a centroides generados durante el proceso de entrenamiento. (Sánchez 

Chinchón, 2017) 
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Figura 3 K-means 

 

1. Se ubican los centroides de manera aleatoria. 

2. Se agrupan los elementos, basándose en el centroide más cercano, teniendo 

como resultado el diagrama de Voronoi. 

3. Se recalculan los centroides, ubicándolos en el punto medio de todos los 

ejemplos agrupados por él. 

4. Los pasos 2 y 3 se repiten hasta que los centroides mantengan sus posiciones 

fijas. 

 

 

2.2.3.3 Árboles de decisión 

 

Es un modelo de predicción que permite tomar decisiones con respecto a un objeto 

dado a partir de una serie de preguntas sobre el mismo. Un árbol de decisión, como 

su nombre indica, tiene estructura de árbol, está formado por un conjunto de nodos 

interiores, denominados nodos de decisión, y de nodos hoja, denominados nodos de 

respuesta y trabajan sobre datos que están compuestos por un conjunto de atributos y 

valores (normalmente en forma de tabla): un nodo de decisión se asocia habitualmente 

a uno solo de los atributos y tiene tantas aristas salientes como posibles valores pueda 

tomar el atributo asociado. La interpretación semántica de un nodo de decisión es la 

de una pregunta que se le hace a la muestra analizada y, dependiendo de la respuesta 

que proporcione, para clasificar la muestra se pasa al nodo que se conecta por la arista 

correspondiente. Un nodo de respuesta está asociado a la clasificación que se quiere 

proporcionar, y devuelve la decisión del árbol con respecto al ejemplo de entrada. (M. 

Sempere, s.f.) 
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Figura 4 Ejemplo árbol de decisión 

 

En la Figura 4 podemos observar un ejemplo de un árbol de decisión.  

 

Construcción automática de árboles de decisión 

 

Se inicia con un árbol que tenga una sola hoja, que en este caso sería la raíz, a la cual 

se le asigna una etiqueta, según sea el voto mayoritario de todas las etiquetas que se 

encuentran en el conjunto de entrenamiento. Posteriormente se realiza una serie de 

iteraciones, en cada iteración se examina la posibilidad de dividir una hoja. Se 

determina una medida que verifique si hubo mejoría al realizar esta división, luego, 

entre todas las divisiones se escoge la que maximiza la ganancia de información. 

 

Un algoritmo de construcción de árboles de decisión muy popular es el algoritmo ID3, 

a continuación describimos el algoritmo ID3 para el caso de aprendizaje de 

clasificación binaria: 

 

1. El método ID3 consta de tres atributos de entrada, Conjunto de 

Entrenamiento 𝑆, Objetivo 𝑂, Subconjunto de características 𝐴. 

2. En el caso de que todos los elementos de 𝑆 sean positivos, se devuelve un 

nodo positivo. 

3. Si todos los elementos de 𝑆 son negativos, se devuelve un nodo negativo. 

4. Si 𝐴 = ∅, se devuelve un nodo, cuyo 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑆. 
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5. Caso contrario, sea 𝑀 el mejor de los atributos, para cada valor 𝑣 del 

atributo se realiza: 

6. Sea 𝑆(𝑣) el subconjunto de ejemplos cuyo valor de atributos 𝑀 es 𝑣. 

7. Si 𝑆(𝑣) = ∅ devuelve un nodo, cuyo 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑆. 

8. Sino, devuelve el resultado de ejecutas el método con 𝑆(𝑣), 𝑂, 𝐴/{𝑀}. 

 

2.3 REDES NEURONALES ARTIFICIALES (RNA) 

 

Una red neuronal está compuesta por un conjunto de neuronas artificiales 

interconectadas entre ellas. Estas neuronas, se encuentran en diferentes capas y 

normalmente, las conexiones sólo se permiten entre neuronas que se encuentran en 

capas consecutivas, dichas conexiones sirven para enviar información entre neuronas. 

Este tipo de RNA en las que sólo se permiten conexiones entre neuronas que se 

encuentran en capas consecutivas son denominadas Redes Feedforward (hacia 

adelante), por ser más extendidas en su uso y las que utilizaremos en este trabajo, nos 

limitaremos a describir únicamente este tipo de redes neuronales artificiales, obviando 

otras arquitecturas como las redes recurrentes. (CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 

REDES NEURONALES, s.f.) 

 

2.3.1 Arquitectura de una Red Neuronal Artificial Feedforward 

 

 

 

Figura 5 RNA Feedforward 
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Como podemos observar, la red neuronal está compuesta por la capa de entrada, que 

es la que recibe la información, las capas ocultas, donde se realiza el trabajo de la red 

y, por último, la capa de salida, donde se presentan los resultados. El esquema 

mostrado en la Figura 5, representa a una RNA Feedforward, los círculos representan 

las neuronas y las líneas las conexiones entre las mismas. 

 

Una neurona artificial es una unidad de procesamiento de información, ésta recibe 

información a través de las conexiones con las neuronas de la capa anterior, procesa 

la información y emite el resultado a través de sus conexiones con las neuronas de la 

capa siguiente, siempre y cuando el resultado supere un valor “umbral”. 5 

 

Cuando la red ya ha sido entrenada, las conexiones entre las neuronas pasan a tener 

un peso sináptico adecuado, que es la intensidad ideal de interacción entre estas.  

 

2.3.2 Funcionamiento de una Red Neuronal Artificial 

 

De una manera más formal, podemos observar cómo funciona una neurona, y sus 

elementos: 

 

 

Figura 6 Modelo de la neurona estándar6 

 𝑥𝑗(𝑡) es el conjunto de valores de entrada de la neurona 𝑖. 

                                                           
5 Redes Neuronales, mayo 2, 2017. http://perso.wanadoo.es/alimanya/funcion.htm 
6 Conceptos básicos sobre redes neuronales, mayo 2, 2017. 
http://grupo.us.es/gtocoma/pid/pid10/RedesNeuronales.htm#entrenamiento 

http://perso.wanadoo.es/alimanya/funcion.htm
http://grupo.us.es/gtocoma/pid/pid10/RedesNeuronales.htm#entrenamiento
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 𝑤𝑖𝑗 peso sináptico asociado a la entrada j de la neurona 𝑖. 

 ℎ𝑖(𝑡) =  ∑𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗 suma ponderada de las entradas a la neurona i. 

 𝑦𝑖(𝑡) =  𝑓𝑖(ℎ𝑖(𝑡)) es la salida de la neurona 𝑖 y 𝑓𝑖 es su función de 

activación. 

 

2.3.3 Aprendizaje de una Red Neuronal Artificial 

 

El objetivo de entrenar a una red neuronal, como ya se mencionó anteriormente, es 

asignar valores a los pesos sinápticos, de tal manera que al evaluar los ejemplos, el 

error sea mínimo. Posteriormente, se hacen pruebas con nuevos ejemplos, para 

verificar el funcionamiento y efectividad de la red. 

 

Para realizar el entrenamiento, debemos utilizar algoritmos que sean capaces de 

encontrar los pesos que ofrecen los mejores resultados.  

Antes de iniciar con el entrenamiento de la red, se debe definir una condición de 

parada, algunas opciones son: 

 

 Se ha alcanzado una cota de error que se considera suficientemente 

pequeña. 

 Se ha llegado a un número máximo de iteraciones. 

 Se ha obtenido un error cero. 

 Se ha llegado a un punto de saturación en el que por más que se la entrene, 

ya no se conseguirá reducir el error. (CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE REDES 

NEURONALES, s.f.) 

 

2.3.4 Entrenamiento de un Perceptrón 

 

Para comprender de mejor manera cómo se entrenan las RNA se iniciará mostrando 

el entrenamiento de una sola neurona, también conocida como perceptrón, y 
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posteriormente se presentará el entrenamiento para redes compuestas de varias 

neuronas. 

Lo primero que debemos hacer para entrenar un perceptrón, es inicializar 

aleatoriamente el vector de pesos asociado (asignar un valor aleatorio inicial a cada 

peso). 

Posteriormente, se llevará a cabo una serie de actualizaciones de dichos pesos tras 

cada iteración. 

 

𝑤𝑖𝑗 ← 𝑤𝑖𝑗 + ∆𝑤𝑖𝑗 

∆𝑤𝑖𝑗 = 𝜂(𝑡 − 𝑜)𝑥𝑖 

 

Donde 𝜂 es un parámetro al que se denomina tasa de entrenamiento, la cual será 

siempre positiva, y regulará la velocidad de convergencia a la solución buscada. Un 

valor elevado de 𝜂 hará que la convergencia a la solución sea más rápida, pero posee 

el inconveniente de que puede provocar que los pesos modifiquen su valor demasiado 

en cada iteración, provocando que el algoritmo lleve a cabo grandes saltos en su 

búsqueda del mejor vector de pesos y desemboque en una oscilación infinita alrededor 

de la solución correcta. Por el contrario, si el valor de 𝜂 es demasiado bajo puede 

ocurrir que el algoritmo se acerque demasiado lento a la solución requiriendo largos 

tiempos para el aprendizaje. En un contexto normal, se recomienda que este parámetro 

tenga valores entre 0.1 y 0.2 para que los resultados sean correctos. Donde 𝑡 representa 

la salida correcta para un ejemplo determinado y 𝑜 es la salida calculada por la red 

para dicho ejemplo. (Shai Shalev-Shwartz & Shai Ben-David, 2014) 

 

Esta forma de recalcular los pesos, se basa en el gradiente descendente de la función 

de error. 

𝐸(�⃗⃗� ) ≡
1

2
∑(𝑡𝑑 − 𝑜𝑑)2

𝑑∈𝐷
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2.3.5 Algoritmo de Retropropagación (Backpropagation) 

 

El algoritmo de Retro-Propagación (Back Propagation), aproxima el vector de pesos 

𝑤 de una red neuronal Feedfoward a partir de un conjunto de ejemplos 𝑆 previamente 

etiquetados, se puede resumir muy brevemente en los siguientes puntos (Almagro 

Blanco): 

 

1. Empezar con 𝑤 cualquiera (generalmente elegida al azar). 

 

2. Seleccionar (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆 al azar, y usar 𝑥 como dato de entrada de la red. 

 

3. Generar la salida, 𝑜(𝑥) usando 𝑥 como entrada (propagación hacia delante). 

 

4. Comparar la salida generada por la red con la salida deseada, ∆= |𝑜(𝑥) − 𝑦|. 

 

5. La diferencia obtenida entre la salida generada y la deseada se usa para ajustar 

los pesos,  𝑤 de las conexiones de las neuronas en la capa de salida. 

 

6. El error se propaga hacia atrás, hacia la capa de neuronas anterior, y se usa 

para ajustar los pesos 𝑤 de las conexiones entrantes en esta capa. La forma de 

modificar estos pesos es por medio de algún procedimiento basado en el 

gradiente que busca minimizar el error. 

 

7. Se continúa propagando el error hacia atrás y ajustando los pesos hasta que se 

alcance la capa de entrada. 

 

8. Este proceso se repetirá con los diferentes elementos de 𝑆 hasta que se 

verifique alguna condición de parada. 

 

Teniendo en cuenta las características de una Red Neuronal, podemos enumerar 

algunas ventajas. Empezando por el aprendizaje, donde la red neuronal tiene la 

habilidad de aprender, mediante los datos de entrada. También puede realizar una 

organización autónoma de la información en su interior. En cuanto a los fallos, tiene 
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tolerancia, por su forma de almacenar la información. Una de las principales ventajas, 

es su implementación en computadoras o dispositivos eléctricos, con la que se pueden 

obtener respuestas en tiempo real.  

 

Las desventajas de una RNA, surgen principalmente por la falta de un hardware 

adecuado. Una red, procesa la información en paralelo, mientras que la mayoría de 

los computadores, procesa la información en serie, lo cual consume mucho tiempo. 

Sin embargo, en los últimos años y con la aparición de potentes GPUs que permiten 

el procesamiento en paralelo de información la eficiencia en el entrenamiento y 

procesado de este tipo de sistemas ha mejorado notablemente. 

 

Otra desventaja, es que para la construcción de una red neuronal, hace falta afinar 

hiperparámetros que definan cómo hacerlo adecuadamente, por ejemplo, el número 

de neuronas por capa, el número de capas, el algoritmo de aprendizaje, etc. Por lo 

cual, varias veces se reemplaza la utilización de una RNA por cualquier otro método 

que posea menos hiperparámetros y por tanto sea más fácil de afinar. 

 

Se han dado varios usos y aplicaciones a las RNA en distintas áreas como por ejemplo 

en Análisis Financiero, Industria y Defensa, Diagnóstico Médico y Comercial, 

Robótica y Control, Reconocimiento y Síntesis de Voz, Clasificación de Datos 

provenientes de sensores, Compresión y Codificación de Información, etc.  

 

Teniendo en cuenta todas las áreas donde se pueden aplicar las RNA, tenemos un 

amplio campo donde podemos desarrollar diferentes aplicaciones. 

 

2.4 REDES NEURONALES PROFUNDAS 

 

El Deep Learning está constituido por una serie de algoritmos de Aprendizaje 

Automático, que intentan modelar abstracciones de alto nivel en datos usando 

arquitecturas compuestas basadas en transformaciones no lineales múltiples.  

 

Una red neuronal profunda, es una red neuronal artificial en la que existe más de una 

capa oculta entre la capa de entrada y la capa de salida. Las redes neuronales 



23 
 

profundas permiten modelar relaciones complejas (no lineales) a través de una serie 

de niveles de abstracción representados normalmente por cada una de las capas que 

las componen. 

 

Existen algunas arquitecturas dentro de las redes neuronales profundas, podemos 

nombrar algunas de ellas. CNN: Convolutional Neuronal Networks, las redes 

neuronales convolucionales fueron inspiradas en la estructura del sistema visual 

humano. El aprendizaje se basa en que, la salida de neuronas similares es aplicada o 

incide en lugares específicos de la capa superior de neuronas. Actualmente, los 

sistemas de reconocimiento de patrones basados en redes neuronales convolucionales 

son los que tienen mejor desempeño. Las redes convolucionales están organizadas en 

2 tipos de capas: las capas convolucionales y las capas de submuestreo. Cada capa 

tiene una estructura topográfica y está asociada con una posición bidimensional 

respecto a un campo receptivo. (Montero, 2014)  LSTM: (Long Short-Term Memory) 

son RNA cuyas neuronas incorporan una memoria explícita que puede ser actualizada 

y borrada, lo que permite aprender dependencias de largo plazo en los datos. 

Boltzmann Machine: en la Máquina de Boltzmann las neuronas constituyen una 

estructura recurrente y operan de manera binaria, por ejemplo, pueden estar en un 

estado “encendido” denotado por +1 o un estado “apagado” descrito por un −1. Está 

máquina está caracterizada por una función de energía la cual está determinada por 

los estados ocupados por cada neurona individual. (Dasaev de la Rosa Montero) 

 

Como vimos anteriormente, la red neuronal, debe ser entrenada para que así se puedan 

obtener los resultados deseados. Dicho entrenamiento consiste en entrenar los pesos 

adecuados para que la red se comporte de la manera deseada, como ya se ha 

comentado, la búsqueda de dichos pesos es llevada a cabo normalmente a través del 

algoritmo de Backpropagation. Hasta ahora, hemos dejado abierta la función de 

activación presente en cada neurona (recordemos que es uno de los parámetros fijos 

del modelo), es el momento de analizar qué funciones de activación son interesantes 

para ser usadas en una red neuronal artificial. 
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2.4.1 Función de Activación 

 

Como antes se mencionó, cada una de las neuronas presentes en una red neuronal 

artificial realiza una suma ponderada de cada una de sus entradas, y es la función de 

activación la que recibe como entrada dicha suma y transforma este valor dando como 

resultado la salida de la neurona. Podemos escoger entre varias opciones de función 

de activación, pero exigiremos que ésta cumpla con una serie de características:  

 

 Debe ser una función continua.  

 Debe ser derivable, preferiblemente que su derivada sea fácil de calcular. 

 Debe ser monótona creciente.  

 

Teniendo en cuenta estas características, podemos decir que la función sigmoide es 

una de las mejores para ser utilizada como función de activación en las neuronas 

artificiales. Al no ser una función lineal, es útil para poder hacer que la red aprenda 

funciones no lineales, sino funciones complejas (que serán las que habitualmente 

buscamos aproximar). 

 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

 

 

Figura 7 Función sigmoide en x ∈  [-0.7,0.7] 
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Figura 8 Función sigmoide en x ∈  [-2 ,2] 

   

Como podemos ver en la Figura 8 la función alcanza un rango de (0,1) lo cual es 

beneficioso ya que en el momento de la propagación los valores que están dentro de 

la red se hacen más manejables, por estar dentro de un umbral determinado por el 

rango de esta función.  

 

La derivada de esta función, resulta sencilla, y también tiene algunas ventajas e 

inconvenientes. 

𝑓′(𝑥) = [1 − 𝑦(𝑥)]𝑦(𝑥) 

 

Figura 9 Derivada de función sigmoide en x∈  [-3 ,3] 

 

La facilidad en el cálculo de la derivada de la función sigmoide en un punto 

determinado, habiendo calculado previamente el valor de la función en dicho 

punto,permite que los cálculos del algoritmo de Backpropagation sean más eficientes. 

Pero al mismo tiempo, posee una desventaja que impide entrenar redes neuronales 

con una gran cantidad de capas. Esto es debido a que el máximo valor que alcanza la 
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derivada de la función sigmoide es 0.25 aproximadamente y, debido a que al momento 

de la retropropagación se multiplican los cálculos por esta derivada, los valores se 

hacen cada vez más pequeños y por tanto las primeras capas no aprenden, pues las 

modificaciones en los pesos llegan a tener valores muy cercanos a cero.   

Para solucionar este problema, necesitamos una técnica que nos permita entrenar 

redes profundas y una de las opciones más interesantes para llevar a cabo esta tarea 

son los autocodificadores neuronales. 

 

2.4.2 Autocodificadores Neuronales 

 

Los autocodificadores neuronales permiten pre-entrenar las capas de una red neuronal 

profunda de manera independiente para posteriormente ser combinadas y aplicar el 

algoritmo de backpropagation a partir de los pesos obtenidos en dicho pre-

entrenamiento. Normalmente los autocodificadores neuronales son implementados 

con redes de tres capas. Lo que aprende un autocodificador, es a mostrar en la capa 

de salida la misma información que recibe en la capa de entrada, por lo tanto, las capas 

de entrada y salida deben tener el mismo número de neuronas. De esta manera, lo que 

se intenta es que los autocodificadores (la red neuronal) descubran por cuenta propia 

una opción para codificar en la capa oculta dicha información.  

Por ejemplo, tenemos un autocodificador (red) el cual tiene mayor número de 

neuronas en sus capas de entrada y salida que en la capa oculta. Como se dijo 

anteriormente, la salida debe dar el mismo resultado que se introduce en la primera 

capa, la red tendrá que buscar la manera de representar esa información (en la capa 

oculta) usando menos elementos, por lo tanto se tendrá una versión comprimida de la 

información ingresada en la primera capa. Si dividimos esta red en dos, cada red 

cumpliría dos diferentes funciones, la primera en la que la capa oculta es la de salida 

que actúa como compresor, y la segunda donde la capa oculta está como capa de 

entrada, y que funciona como descompresor.   

 



27 
 

 

Figura 10 Representación de un autocodificador 

 

Cuando queremos utilizar un autocodificador neuronal en el que la capa oculta tiene 

las mismas o más neuronas que las capas de entrada y salida, debemos imponer 

restricciones adicionales que eviten que el autocodificador aprenda la función 

identidad de manera trivial. Algunas opciones para imponer dichas restricciones son: 

 

 Añadir un factor de dispersión. Se añadiría un valor alto de error cuando 

la dispersión en la capa oculta es baja, por lo contrario, si la dispersión es alta, 

añadiría poco error. Con una fórmula que nos permita restaurar los pesos.  

 Ruido en el vector de entrada. Los valores de entrada deben ser 

ligeramente diferentes a los esperados en la capa de salida, poniendo un poco de 

ruido, para que de esta manera la red se vea forzada a generalizar eliminando el 

ruido y evitando, de esta forma, que la capa oculta aprenda la función identidad 

de manera trivial.  

 

 

Figura 11 Representación de un autocodificador con mayor neuronas en su capa oculta 
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2.4.3 Autocodificadores Apilados 

 

Un autocodificador neuronal, es capaz de detectar patrones comunes en los datos y de 

esta forma es capaz de comprimir la información. Dichos patrones representan 

características de la información que se ingresa por la capa de entrada, por lo que 

podemos ver la información en la capa oculta de un autocodificador neuronal como 

una abstracción de la información recibida por la entrada.  

 

Por ejemplo, un autocodificador puede reconocer líneas o curvas dentro de una 

imagen, pero, si el resultado de este autocodificador lo aplicamos a otro, podrá 

reconocer formas más complejas a partir de dichas líneas o curvas, como figuras 

geométricas. Es decir, un autocodificador entrenado, entrenará al siguiente. Este 

método, tiene dos características: 

 

 Aprendizaje no supervisado, un autocodificador solamente necesita los 

datos de entrada, y la red misma se encarga de encontrar las características 

principales.  

 Entrenar redes profundas. Como mencionamos anteriormente, por la 

retropropagación, se presentan problemas porque el error retropropagado va 

disminuyendo y las primeras capas apenas llegan a entrenarse. Gracias a los 

autocodificadores, partimos de capas cuyos pesos han sido previamente 

entrenados para llevar a cabo una abstracción de la información recibida de la 

capa anterior y de esta forma podemos realizar el algoritmo de backpropagation 

partiendo de unos pesos iniciales prometedores y no de unos pesos aleatorios 

como se hace en el algoritmo habitual. 
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Figura 12 Representación de una pila de autocodificadores 

 

Una de las ventajas que presenta hacer uso de arquitecturas profundas, en este caso, 

de Redes Neuronales Profundas, es que estas, pueden resolver de manera sencilla 

problemas que otras tecnologías tienen muchas dificultades en resolver, pues tienen 

la capacidad de realizar una gran cantidad de abstracciones a partir de los datos de 

entrada.  Existen varias aplicaciones, como por ejemplo, dentro de la farmacéutica, se 

ha hecho uso de esta arquitectura para predecir propiedades farmacológicas de las 

drogas.7 En el mundo de la economía, se aplica en los campos de finanzas o mercados. 

También ha sido utilizada para implementar traductores inteligente, visión 

computacional y un sinfín más de aplicaciones. 

 

2.5 REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES 

 

Como vimos anteriormente, uno de los usos que se le da a las redes neuronales 

artificiales, dentro de la visión computacional, es la clasificación de elementos. A 

partir de conjuntos de entrada, y simulando la visión humana, se pueden identificar 

elementos del entorno, pero no solo podemos identificarlos, sino que también 

podemos obtener otras características como la profundidad de los objetos, los 

contornos, y distinguirlos del fondo, sin importar su posición. La extracción de este 

tipo de características a partir de imágenes,  es uno de los principales objetivos de las 

Redes Neuronales Convolucionales. 

                                                           
7 News Medical Life Sciences, junio 22, 2017. http://www.news-
medical.net/news/20160528/1063/Spanish.aspx 
 

http://www.news-medical.net/news/20160528/1063/Spanish.aspx
http://www.news-medical.net/news/20160528/1063/Spanish.aspx
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Qué es la convolución? 

 

Para poder comprender cómo funciona la convolución matricial, vamos a tener en 

cuenta que una imagen es una matriz bidimensional, que la llamaremos 𝑧 = 𝐹(𝑥, 𝑦), 

donde 𝑥, 𝑦 nos indica la posición de un píxel y 𝑧 nos indica la intensidad o el valor 

asociado a dicho píxel. El número de píxeles nos indica la resolución de la imagen, 

mientras tanto, el valor que se encuentra en cada píxel tiene un determinado número 

de bits (p), que permite valores que se encuentran en un rango entre 0 𝑎 2𝑝 − 1. La 

calidad de la imagen, depende de estos parámetros, por lo general, se utiliza un valor 

de 𝑝 = 8, por lo que el valor de la intensidad está entre 0 y 255. En el caso de que sea 

una imagen en blanco y negro, existe una sola matriz, pero si es una imagen a color, 

es habitual que existan matrices R, G y B que representan el valor de los colores 

primarios: rojo, verde y azul. (F. Gim´enez-Palomares, J. A. Monsoriu, & E. 

Alemany-Mart´ınez, 2016) 

 

En el momento que se realiza un filtrado en una imagen digital, lo que se hace, es 

modificar los valores que se encuentran asociados a cada píxel, y aquí es donde es 

posible utilizar la convolución matricial.  

 

Tenemos la matriz 𝐴𝑓𝑥𝑐 que representa a la función antes mencionada 𝑧 = 𝐹(𝑥, 𝑦), la 

que normalmente se utiliza para representar la imagen a filtrar y otra matriz 

𝐶(2𝑁+1)×(2𝑁+1) que representa el filtro de convolución (máscara) a utilizar, con 2𝑁 +

1 < 𝑓, 𝑐; se define la convolución de las matrices 𝐴 𝑦 𝐶 como la nueva matriz 𝐷 =

𝐴 ∗ 𝐶. Veremos en un pequeño ejemplo el funcionamiento de estas máscaras. 
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Figura 13 Máscaras convolucionales por pixel 

 

 

Figura 14 Resultado final 

 

Por lo general, estas matrices convolucionales son de 3x3 o 5x5, y existen algunas 

predefinidas, que permiten aplicar una serie de filtros habituales en procesamiento de 

imágenes, mostramos algunas de ellas a continuación: 

 

[
0 −1 0

−1 5 −1
0 −1 0

]   [
1 1 1
1 1 1
1 1 1

]  [
0 0 0

−1 1 0
0 0 0

]  

  Enfoque   Desenfoque  Realce de bordes 

[
−2 −1 0
−1 1 1
0 1 2

] 

Repujado 
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[
0 1 0
1 −4 1
0 1 0

]   [
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

]  [
1 −2 1

−2 5 −2
1 −2 1

] 

Detección de bordes  Filtro tipo Sobel Filtro tipo Sharpen 

 

[
1 1 1
1 −2 1

−1 −1 −1
]  [

−1 1 1
−1 −2 1
−1 1 1

] 

[
 
 
 
 
1 2 3 1 1
2 7 11 7 2
3 11 17 11 3
2 7 11 7 1
1 2 3 2 1]

 
 
 
 

 

   Filtro Norte       Filtro Este       Filtro tipo Gauss 

 

2.5.1 Arquitectura de las Redes Neuronales Convolucionales 

 

2.5.1.1 Capa convolucional 

 

Una red neuronal convolucional se basa en el proceso de convolución. Puede darse 

este proceso en varias capas dentro de la red, por lo que la imagen original será 

sometida a diferentes filtros de convolución, que nos devuelven lo que llamaremos un 

mapa de la imagen original. Aplicar el proceso de convolución a una imagen en un 

proceso de clasificación automática, es ventajoso pues, en el contexto de las redes 

neuronales artificiales, disminuye el número de parámetros que es necesario ajustar 

durante el entrenamiento del sistema, pues solamente se deben ajustar los pesos 

asociados a la máscara de convolución. (Zamora) La convolución tiene algunas 

ventajas y características: 

 

 Interacciones dispersas. Se reducen de manera significativa la cantidad de 

cálculos y parámetros al aplicar los diferentes filtros. Esto es debido a que en una 

capa convolucional, el número de parámetros a optimizar durante el proceso de 

entrenamiento es relativamente pequeño. 

 Parámetros compartidos. Comparte parámetros entre los distintos filtros, 

lo que también ayuda en la eficiencia del programa. 
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2.5.1.2 Capa de reducción o pooling 

 

Aunque existe una reducción en el tamaño al pasar la imagen de entrada por la capa 

de convolución, el tamaño de los datos resultantes aún es muy extenso si 

multiplicamos el número de píxeles de la imagen de entrada por el número de capas 

y filtros. Aunque a priori, el hecho de que se reduzca el tamaño de las imágenes al 

pasar por capas de convolución puede parecer una pérdida de información, su ventaja 

principal es que filtra la información para quedarse con la parte importante para el 

objetivo de la red y reduce el cálculo para las próximas capas (realiza un proceso de 

abstracción). (Briega, 2016) 

 

También encontramos el concepto de invariancia a la traslación, es decir, queremos 

detectar determinados patrones en una imagen sin importar la posición de éstos en la 

imagen. 

 

Las capas de reducción o pooling consiguen aplicar el concepto de invarianza a la 

traslación en la detección ya que tratan de que a cada sección de la imagen se le 

aplique una operación, y de esta sección se devuelve un solo píxel, sin realizar una 

combinación lineal como en las máscaras de convolución. Por ejemplo, el proceso 

max-pooling, que toma el valor máximo existente en esa máscara, es una de las 

operaciones más utilizadas en las capas de tipo pooling, pero no es la única.   

 

 

Figura 15 Resultado de usar max-pooling 
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2.5.1.3 Capa totalmente conectada 

 

Finalmente, las redes neuronales convolucionales también hacen uso de capas 

totalmente conectadas, las cuales se suelen ubicar al final de la arquitectura y son las 

encargadas de recibir el resultado de las capas convolucionales y de tipo pooling y de 

llegar a una conclusión teniendo en cuenta toda la información obtenida 

anteriormente. (Briega, 2016) 

 

2.5.2 Arquitectura 

 

Habiendo explicado cada capa que compone una red neuronal convolucional, 

podemos ver gráficamente un ejemplo de arquitectura típica en este tipo de redes. 

Teniendo un elemento de entrada, en las capas ocultas es donde se realiza todos los 

procesos ya sea la convolución o la reducción, en la última etapa de esta arquitectura 

se encuentra la capa totalmente conectada, que nos ayudará a llegar a los resultados 

finales que deseemos.  

 

 

Figura 16 Arquitectura típica de una Red Neuronal Convolucional 

 

2.6 ¿QUÉ ES UNA API? 

 

Application Programming Interfaces, Interfaces de programación de 

aplicaciones. Una API es un conjunto de protocolos informáticos, los cuales 

permiten a los programadores realizar de manera más rápida y sencilla un 
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software, sin necesidad de empezar desde cero, utilizando funciones ya 

predefinidas. Los usuarios de una API, no pueden apreciar todo el trabajo que 

realiza, pero si se puede constatar los resultados que ellas devuelven.  

 

También se puede definir como una forma en la que varios programas se 

comunican entre sí. Para la programación de la aplicación en la que queramos 

utilizar una API, debemos saber cómo programarla para que puedan comunicarse 

entre ellas, es decir, nuestra aplicación con la API y así se puedan integrar de 

una manera adecuada. 

 

¿Cómo podemos hacer uso de estas? Pues es de una manera fácil, el dueño o 

propietario de la API, deja disponible la ruta que el software que estemos creando 

debe ocupar para hacer uso de todas sus funciones. 

 

Como mencionamos inicialmente, nosotros estamos ocupando varias API’s, cada 

una tiene un procesamiento específico y devuelve diferentes resultados 

dependiendo de cuál se utilice. 

 

2.6.1 API’s para procesamiento de imágenes con machine learning  

 

Durante el desarrollo de este proyecto, se ha investigado qué API’s podríamos utilizar 

para cumplir con nuestro objetivo. Se encontraron varias con buenos resultados, y 

otras que no pudimos hacer uso de ellas. A continuación una lista de ellas. 

 

 DeepAI8 

En este sitio se nos presentó varias API’s, basadas en Machine Learning, 

basadas en el modelo RNA convolucionales. La característica que pudimos 

                                                           
8 DeepAI, julio 26, 2018. https://deepai.org/api-docs/#introduction 
 

https://deepai.org/api-docs/#introduction
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encontrar en esta, es que las imágenes a ser utilizadas debían estar ya en línea 

al momento de hacer la llamada a la API, por esto es que vimos la solución de 

utilizar un servidor, donde se aloje nuestra aplicación.  

 

 API Vision9 

Las API’s que nos ofrece Google Cloud, que extrae información variada e 

importante de las imágenes. De este sitio, hemos hecho uso de la API de Face 

Detection, la que nos devuelve información importante de los rostros que 

detecte en la imagen. A diferencia de DeepAI, las imágenes a utilizar por esta 

API deben estar alojadas en el mismo directorio de la aplicación. 

   

 API Open CV10 

Se nos presenta principalmente API para detección de rostros, reconocimiento 

de gestos, de objetos. Algo interesante de la API de detección de rostros, es 

que nosotros mismos podemos entrenarle con las fotografías de personajes que 

deseemos. También es muy interesante puesto que no utiliza solamente 

imágenes, sino también procesa video. 

 

 DreamScopeApp11 

Podemos decir que esta no es una API, pero encontramos una forma de poder 

hacer uso de sus servicios12. Pero se nos presentó un inconveniente, a la fecha 

que quisimos realizar este proceso, su servicio estaba caído, no podíamos 

hacer uso de la aplicación, y tampoco de su código. 

 

 DeepDreamGenerator13 

                                                           
9 API Vision, julio 26, 2018. https://cloud.google.com/vision/ 
 
10 OpenCV4Nodejs, julio 26, 2018. https://www.npmjs.com/package/opencv4nodejs 
 
11 DreamScopeApp, julio 26, 2018. https://dreamscopeapp.com/ 
 
12 Deep dream con node.js, julio 26, 2018. https://www.codementor.io/panda_whisperer/google-deep-
dreaming-web-automation-chrome-dev-tools-du107rgbf 
 
13 DeepDreamGenerator, julio 26, 2018. https://deepdreamgenerator.com/ 
 

https://cloud.google.com/vision/
https://www.npmjs.com/package/opencv4nodejs
https://dreamscopeapp.com/
https://www.codementor.io/panda_whisperer/google-deep-dreaming-web-automation-chrome-dev-tools-du107rgbf
https://www.codementor.io/panda_whisperer/google-deep-dreaming-web-automation-chrome-dev-tools-du107rgbf
https://deepdreamgenerator.com/
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Constatamos que esta aplicación estaba en perfecto funcionamiento, y se 

intentó replicar el mismo proceso que se nos recomendó en el de 

DreamScopeApp, sin tener buenos resultados, pues no se nos permitió hacer 

uso de su código. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

Al momento de desarrollar una aplicación (sea cual sea su naturaleza), se deben seguir 

ciertos pasos para lograr la finalización de la misma de manera exitosa, para lograr 

esto, normalmente se hace uso de las metodologías de software, escogiendo la que 

mejor nos convenga dependiendo de la clase de aplicación a desarrollar.  

 

En este caso, se aplicará la metodología en cascada, la cual funciona linealmente, 

(cada etapa deberá ser culminada antes de poder empezar la siguiente), por ser la que 

consideramos más adecuada para realizar este proyecto, puesto que debemos seguir 

estrictamente ciertos pasos en cierto tiempo para lograr el desarrollo del proyecto. 

 

A continuación podremos observar cuáles son las etapas que se deben tener en cuenta: 

 Análisis de requisitos: Se documentan los objetivos que debe cumplir el software 

al terminar su desarrollo. Por ser la primera etapa, no debe ser muy detallado en 

su estructura. 

 Diseño del sistema y software: En esta fase se especifica la estructura del sistema. 

Aún no se realiza la codificación, pero ya se especifican los algoritmos que 

constituirán el programa. 

 Codificación: En esta etapa se escribe el código que será necesario para el 

desarrollo del programa. 

 Ejecución de pruebas: En esta etapa se verifica la funcionalidad del programa, 

antes de que sea dirigido al cliente. 
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 Mantenimiento: Esta fase puede durar toda la vida útil del programa y consiste en 

ir aplicando actualizaciones al mismo para integrar nuevas necesidades detectadas 

o corregir fallos. 

Teniendo en cuenta estas etapas, podremos poner en ejecución el desarrollo de este 

proyecto. Cumpliendo con cada etapa y con los objetivos planteados. 

 

3.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

3.2.1 Análisis de requisitos 

 

Como anteriormente se ha planteado, en esta etapa se debe tener claras cuáles deberían 

ser las características a cumplir en cuanto a los requisitos funcionales y técnicos de 

este sistema, en este caso, una aplicación web. 

 

Requisitos funcionales 

 Esta será amigable con el usuario, intuitiva y de fácil manejo. 

 Obtener resultados artísticos en las fotografías de los usuarios. 

 Realizar el procesamiento de la imagen en un tiempo razonable y tolerable para 

el usuario. Teniendo en cuenta, que el proceso es dependiente de la API que se 

esté utilizando. 

 Presentar varias opciones de procesamiento de imagen para que el usuario pueda 

escoger entre algunas y así obtener fotografías o resultados novedosos. 

 Será interactiva con las redes sociales. 

 Opción a ser visualizada como una aplicación de escritorio. 

 Alojar la aplicación web, en un servidor, para que nos facilite el manejo de las 

imágenes. 

 

Requisitos técnicos 

El único requerimiento que deberá tener el usuario, es contar en su computador con 

un navegador compatible con la aplicación (ver Tabla 1). 
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3.2.2 Diseño del sistema 

 

Dentro del diseño del sistema, vamos a tomar en cuanta como principal elemento, el 

funcionamiento de las API’s que estamos utilizando. 

Después de haber repasado cada una de estas que eran nuestras opciones para poder 

trabajar, nos decidimos por utilizar las dos primeras, pues la de DeepAI nos 

presentaba más opciones de procesado, y en el caso de API Vision se obtenía buenos 

resultados. Podemos hacer una comparación de las dos API’s similares que usamos, 

las que prácticamente realizaban el mismo proceso, de DeepAI el proceso de 

Demographic Detection y la de API Vision de  Face Detection.  

 

ASPECTOS Demographic Detection Face Detection 

Ubicación 

Detecta la ubicación de los rostros, devolviendo un 

atributo con las coordenadas del rectángulo que rodea el 

rostro. 

Edad 

Devuelve un parámetro con 

el rango de la edad de la 

persona que reconoce. 

 

Número de rostros Devuelve el número rostros que detectó. 

Sexo 
Devuelve el sexo de la 

persona que detectó. 

 

Cultura 
Indica la apariencia 

cultural de la persona. 

 

Aciertos 

Si la persona esta de perfil 

o hay alguna variante, no la 

reconoce muy bien. 

Reconoce rostros con 

mayor precisión, sea cual 

sea su ubicación. 

Tabla 2 Comparación entre API's 
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Teniendo en cuenta otros aspectos y características que nos ofrece cada sitio para el 

uso de sus API’s, tenemos la siguiente comparación. 

 

 De inicio, DeepAI menciona que nos da acceso a 1000 peticiones al mes 

gratuitas, pero se nos presentó el inconveniente de que al momento de realizar 

las pruebas, en realidad solamente podemos utilizar 10 peticiones por cada 

API del sitio. Por lo tanto, la solución que le dimos a esto, fue crear varias 

cuentas en deepai.org para poder obtener varias API key. 

 Por otro lado, API Vision ofrece y cumple con dar 1000 peticiones gratuidas 

al mes. 

 En precios, DeepAI, después de haber utilizado las peticiones gratuitas, tiene 

un costo que va desde $1 por cada 1000 peticiones extras. 

 Mientras que API Vision, si usamos todas las peticiones gratuitas, luego tiene 

un costo de $1,50 por 4000 peticiones extras al mes. 

 

3.2.2.1 API DeepAI 

 

Para trabajar con esta API, debemos tener en cuenta que la imagen que se vaya a 

utilizar, debe estar en línea, cualquiera que sea el procesamiento que se le va a dar, a 

continuación podemos ver los parámetros que se necesitan para cada API y el 

resultado que devuelve cada una de ellas. 

 

Demographic Recognition 

Esta API se encarga de procesar la imagen y detectar el sexo, edad y apariencia 

cultural de las personas que detecte en esta imagen. 
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Elementos de 

entrada 

Tipo Descripción 

imagen Se necesita la URL de la imagen  

http request https://api.deepai.org/api/demographic-

recognition 

Tabla 3 Elementos de entrada Demographic Recognition 

 

 

Elementos 

de salida 

Parámetro Valor Descripción 

Años range  La edad se presenta en un rango 

Sexo string Masculino o femenino 

Apariencia 

cultural 

string Latino, hindú, afroamericano, 

asiático, etc. 

% efectividad decimal Indica el porcentaje de acierto en 

los parámetros anteriores 

bounding_box null Nos indica los puntos del 

cuadrante donde detectó un rostro 

Tabla 4 Elementos de salida Demographic Recognition 

 

Como podemos observar, esta API nos devuelve una gran cantidad de información, 

podemos observar que existe una importante cantidad de procesamiento de la imagen, 

como primer paso, detectando cuantos rostros existen en la fotografía, posteriormente 

evaluando las características que existen dentro de cada bounding box.  

 

Nudity detection 

Nos indica el porcentaje de desnudez que aparece dentro de la imagen. 
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Elementos de entrada 

Tipo Descripción 

imagen Se necesita la URL de la imagen  

http request https://api.deepai.org/api/nsfw-

detector 

Tabla 5 Elementos de entrada. Nudity detection 

 

Elementos 

de salida 

Parámetro Valor Descripción 

%nudity decimal Un valor entre 0 y 1 donde nos 

indica si se presenta desnudez 

dentro de la imagen 

Tabla 6 Elementos de salida. Nudity detection 

 

Deep Mask 

Esta API realiza un proceso en el cual se delimitan a los objetos dentro de una fotografía. 

 

Elementos de entrada 

Tipo Descripción 

Imagen 

(content) 

Se necesita la URL de la imagen  

http request https://api.deepai.org/api/deepmask 

Tabla 7 Elementos de entrada Deep Mask 

 

Elementos 

de salida 

Parámetro Valor Descripción 

identificador null Un identificador único dentro de 

la base de datos del servidor de 

la API 
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output url null El URL de la imagen procesada, 

por lo tanto podemos observar 

solamente la imagen resultante. 

Tabla 8 Elementos de salida. Deep mask 

 

Deep Dream 

Esta API crea un nuevo efecto dentro de la imagen, teniendo en cuenta lo que aprendió, 

durante un entrenamiento que se le ha dado. 

Elementos de entrada 

Tipo Descripción 

Imagen 

(content) 

Se necesita la URL de la imagen  

http request https://api.deepai.org/api/deepdream 

Tabla 9 Elementos de entrada Deep Dream 

 

Elementos 

de salida 

Parámetro Valor Descripción 

identificador null Un identificador único dentro de 

la base de datos del servidor de 

la API 

output url null El URL de la imagen procesada, 

por lo tanto podemos observar 

solamente la imagen resultante. 

Tabla 10 Elementos de salida. DeepDream 

 

3.2.2.2 VISION API 
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Se ha utilizado una sola API de las varias que ofrece Google Cloud, se ha escogido 

Face Detection14. Para que esta API funcione, las imágenes, deben estar alojadas en 

el mismo directorio que la aplicación. 

 

Elementos de entrada 

Tipo Descripción 

Imagen  El input file  

Tabla 11 Elementos de entrada de Vision API 

 

Elementos 

de salida 

Parámetro Valor Descripción 

Número de 

rostros 

int Devuelve el número de rostros 

Coordenadas 

del rostro 

decimal Devuelve la posición de cada 

rostro 

Tabla 12 Elementos de salida. Vision API 

 

Un proceso similar al de DeepAI, en Demographic Detection. Del cual, podemos 

realizar varias aplicaciones y variantes para obtener nuevos procesos y resultados a 

una misma imagen. 

 

3.3 CODIFICACIÓN 

 

A continuación, se presenta el código principal donde se aplica y se hace el manejo 

de cada API. Dentro del proyecto, existe la carpeta views, donde se encuentra el 

archivo index.hbs. En el cual, a más de tener los estilos de esta vista, se encuentra la 

llamada que se realiza a cada API. 

 

                                                           
14 Face Detection, julio 26, 2018. https://cloud.google.com/vision/docs/face-tutorial 
 

https://cloud.google.com/vision/docs/face-tutorial
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<ul id="menu" class="flex-1"> 

            <li class="item">DEEPAI 

                <ul class="submenu"> 

 

                    <li 

onclick="deepai('https://api.deepai.org/api/celebrity-

recognition','image')"> 

                        Celebrity Recognition 

                    </li> 

 

                    <li 

onclick="deepai('https://api.deepai.org/api/demographic-

recognition','image')"> 

                        Demographic Recognition 

                    </li> 

 

                    <li 

onclick="deepai('https://api.deepai.org/api/nsfw-detector','image')"> 

                        Nudity Detection 

                    </li> 

 

                    <li 

onclick="deepai('https://api.deepai.org/api/deepmask','content')"> 

                        Deep Mask 

                    </li> 

 

                    <li 

onclick="deepai('https://api.deepai.org/api/deepdream','content')"> 

                        Deep Dream 

                    </li> 

 

                    <li 

onclick="deepai('https://api.deepai.org/api/CNNMRF','content')"> 

                        CNNMRF 

                    </li> 

                </ul> 
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Posteriormente, no todas las APIS basta con ser llamadas, deben tener un tratamiento 

para que sean funcionales. Para esto tenemos dos archivos de ruta, index.js y 

visionapi.js. 

 

Figura 17 Archivos en la carpeta del proyecto 

Primero vamos a revisar las funciones y acciones que se encuentran dentro de index.js, 

que son las funciones de la DeepAI. 

Primero encontramos todas las API’s key que necesitamos para que esta API 

funcione, la razón por la que tenemos más de una, es porque a medida de que se realizó 

el proceso, se notó que aunque la API ofrece mil peticiones gratuitas, solamente 

pudimos realizar 10 peticiones con cada API key. 

 

const APIKEYS = [ 

    'ca10f60e-461e-4bec-8c93-43ce687b8a4e', 

    'ca10f60e-461e-4bec-8c93-43ce687b8a4e', 

    'fbb0f545-a00f-49f6-a38f-53b69a368605', 

    'ac9098dd-dac8-4a97-8efc-8b0e347b81e3', 

    '3f33a299-bd93-4a12-951b-f3794fae52b2', 

    '83a339f4-1f3b-428e-b8e6-112a816f586f', 

    '088ada05-443f-4ab2-845e-1bda3b4c151e', 

    '7892a47d-c6e8-401c-a542-bb2701411b32', 

    '94023152-3370-4732-8ccd-9c2bb7e70e25', 

    '7ed4d257-df8b-4079-8e72-76349afd5b3e', 

    '73f13f5b-aa35-4033-a4cc-fecf4d76f1c2', 

    '01c2d4b9-df11-422f-84c7-7fe89a88aa2c', 

    'c6f22834-5302-4cdf-8899-60f17ed358fd', 

    'c76c2e99-a821-4789-ae13-8c1904a5ec9b', 
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    '092f9cf8-2d1b-4e84-abe7-5f5b6b7ea8f4' 

]; 

 

Por lo tanto se realizó un array con varias API key, que son utilizadas aleatoriamente. 

 

CNNMRF  

Este procesamiento es la combinación de “Markov Random Fields” (campo aleatorio 

de Markov) y “Convolutional Neural Networks” (redes neuronales convolucionales). 

Esta API necesita que se escojan dos imágenes, por lo tanto se tuvo que crear una 

función, que nos permite escoger la imagen principal y la imagen con la que se va a 

realizar el proceso. 

  app.post('/deepai-api-cnnmrf', (req, res) => { 

 

      var apiKey = APIKEYS[Math.floor(Math.random()*APIKEYS.length)]; 

 

    request.post({ 

      url: 'https://api.deepai.org/api/CNNMRF', 

      headers: { 

        'Api-Key': apiKey //APIKEY 

      }, 

      formData: { 

        'content_image': req.body.content_image,//url de la imagen 

        'style_image': req.body.style_image,//url de la imagen 

      } 

    }, function callback(err, httpResponse, body) { 

      if (err) {//si ocurrió un error if(error!=null) 

        res.send({ status: 500, msg: 'error en la api' }) 

      } else {//api correcta 

        var response = JSON.parse(body); 

        res.send({ status: 200, response: response }) 

      } 

}); 

  }); 
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Ahora revisaremos el código que se encuentra en visionapi.js, ya que en este apartado, 

se hizo un proceso extra al de la API. Originalmente esta API reconoce rostros y traza 

un rectángulo alrededor de la cara detectada, lo que se ha hecho es poner un emoticon 

sobre los rostros detectados. 

 

Para realizar esto, lo primero que se realizó fue importar la librería de Google Cloud. 

Y así obtener la API key o en este caso keyFilename. 

// Imports the Google Cloud client library 

const vision = require('@google-cloud/vision'); 

 

var async = require('async'); 

var fs = require('fs'); 

var path = require('path'); 

 

const client = new vision.ImageAnnotatorClient({ 

    keyFilename: './service_account.json' 

}); 

 

Ahora realizamos el proceso en el que obtenemos los datos y coordenadas del 

rectángulo que contendrá el rostro detectado. 

 

function highlightFaces(inputFile, faces, outputFile, Canvas, callback) 

{ 

    fs.readFile(inputFile, (err, image) => { 

        if (err) { 

            return callback(err); 

        } 

 

        var Image = Canvas.Image; 

        // Open the original image into a canvas 

        var img = new Image(); 

        img.src = image; 

        var canvas = new Canvas(img.width, img.height); 

        var context = canvas.getContext('2d'); 
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        context.drawImage(img, 0, 0, img.width, img.height); 

 

Teniendo esta información, podemos saber dónde ubicar el emoticon y obtener el 

tamaño del mismo. 

 

//canvas emoji 

        var imgEmoji = new Image(); 

        imgEmoji.src = fs.readFileSync('./public/emoji1.png') 

 

        faces.forEach(face => { 

            context.beginPath(); 

            let origX = 0; 

            let origY = 0; 

 

            var emojiAncho = 0; 

            var emojiAlto = 0; 

 

            face.boundingPoly.vertices.forEach((bounds, i) => { 

 

                console.log("bounds " + i, bounds) 

                //calculamos las dimensiones del emoji 

                if (i === 0) {//origen del emogi 

                    origX = bounds.x; 

                    origY = bounds.y; 

                } else if (i === 1) {//ancho del emoji 

                    emojiAncho = bounds.x - origX; 

                } else if (i === 2) {//alto del emoji 

                    emojiAlto = bounds.y - origY; 

                    //ya que tenemos las dimensiones del emoji pasamos 

a dibujarlo en la imagen 

                    context.drawImage(imgEmoji, origX, origY, 

emojiAncho, emojiAlto); 

 

                } 
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3.4 EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

 

Después de realizar toda la codificación, y pasar por todos los pasos anteriores. A 

continuación se muestran las pruebas que han permitido constatar el funcionamiento, 

de la aplicación web desarrollada. 

 

3.4.1 Página inicial 

 

Aquí presentamos la página inicial de nuestra aplicación web. Podemos ver que tiene 

una barra principal, donde nos da la opción full screen, para que aparente que es una 

aplicación de escritorio. 

 

 

Figura 18 Prueba. Página inicial 

 

3.4.2 Cargar imágenes 

 

Ahora vamos a empezar cargando una imagen, y arrastrándola a la sección indicada. 
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Figura 19 Cargar imágenes 

 

 

3.4.3 Procesamiento de DEEPAI 

 

A continuación vamos a aplicar las opciones que encontramos en DEEPAI. 

 

3.4.3.1 Celebrity Recognition 

 

La prueba se realizó con dos imágenes, obteniendo los resultados en la columna de 

LOGS. 
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Figura 20 Prueba. Celebrity recognition 

 

3.4.3.2 Demographic recognition 

Nos devuelve la edad, el sexo. 

 

Figura 21 Prueba 1. Demographic recognition 
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Figura 22 Prueba 2. Demographic detection 

 

3.4.3.3 Nudity detection 

Nos muestra el porcentaje de desnudez que encontró en la imagen, y también nos 

muestra que es de género femenino y que aunque presenta un 67% de desnudez, está 

cubierta. 

 

Figura 23 Prueba 1. Nudity detection 



55 
 

 

Figura 24 Prueba 2. Nudity detection 

  

3.4.3.4 Deep mask 

Realiza la limitación de objetos. 

 

Figura 25 Prueba 1. Deep mask 
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Figura 26 Prueba 2. Deep mask 

 

3.4.3.5 Deep Dream 

 

Figura 27 Prueba1. Deep dream 
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Figura 28 Prueba2. Deep dream 

 

3.4.4 Vision API 

Podemos ver que en los rostros que detecta, sobrepone un emoticon. 

 

 

Figura 29 Prueba. VisionAPI 
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3.4.5 Botón de HISTÓRICO 

 

Podemos ver al lado izquierdo que nos muestra todos los procesos que hemos 

realizado, pudiendo escoger cualquiera de ellos y poniéndoles en la mesa de trabajo. 

 

 

 

3.4.6 Compartir 

 

Nos permite compartir la foto resultante, ya sea en Facebook o Twitter. 
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3.5 MANTENIMIENTO 

 

Ahora podemos ver en el estado que se encuentra la aplicación web MIMI PHOTO 

EDITOR. El mantenimiento que se le debería dar, es la actualización de API keys, ya 

que tiene un número determinado de peticiones a las mismas, después de realizar este 

número de peticiones nos tocará pagar para que esta aplicación siga funcionando, o 

en su caso, ingresar nuevas API keys. 

 

También se puede añadir el uso de más API’s o la combinación de varias de estas. En 

algunos procesos que acabamos de ver, nos devuelven información de la fotografía, 

más no una edición a la misma, pero con todos los datos que obtenemos, podemos 

realizar varios procesos a la foto, dependiendo de nuestra creatividad. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Al finalizar este proyecto, se puede llegar a la conclusión de que, el uso de las 

diferentes API’s sí logró darnos los resultados esperados, dejándonos las 

puertas abiertas a nuevas aplicaciones que se las puede dar. 

 

 También, con este proyecto se ha adquirido nuevos conocimientos, no 

solamente teóricos, sino al momento de su ejecución y poner en pie el 

proyecto, utilizando nuevas herramientas, en lo personal, para la 

programación de esta aplicación web. 

 

 

 El aprendizaje y la aplicación de Node.js, fue muy útil por una de sus 

principales características, utiliza código backend, es decir, el código que 

corre del lado del servidor, por lo tanto este tiene la ventaja de que nadie puede 

acceder a él, a menos de que sea administrador del servidor, y de esta manera, 

el usuario solo podrá ver el código frontend, es decir, el código del navegador. 

 

 Al utilizar las API’s, teniendo en cuenta el estudio previo que hubo acerca de 

todo este tema, se tiene una clara idea teórica de cómo funcionan cada una de 

ellas. El proceso que hay detrás de solamente una llamada a la API.  

 

 

 Estas técnicas aún no se las desarrollan ni utilizan tanto en nuestro medio, con 

propuestas como este proyecto, se puede dar paso, como primera parte, al 

conocimiento de este tema, y posteriormente a su aplicación de una manera 

más profunda y que sea útil para una gran población en nuestro país. 
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 Los términos Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning, y 

entre otros, no son muy familiares, incluso para estudiantes dentro de la misma 

facultad, teniendo en cuenta esto, creo que la explicación que se presenta aquí 

es muy útil y clara para adquirir los primeros conocimientos acerca de este 

tema, el mismo que no lo pudimos palpar dentro de todo este tiempo dentro 

de la carrera. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar imágenes que no tenga una gran dimensión, pues esto prolonga el 

proceso de la API, por lo que nos puede dar un error de Time out y no finalizar 

el proceso que hemos requerido. 

 Cerciorarnos de que el nuestro navegador sea uno de los que se indicó 

anteriormente, para evitar la mala ejecución de algún componente de nuestra 

aplicación. 
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